
 
 

MATRICULACIÓN - CURSO  2017-2018 
 

La inscripción implica el compromiso de aceptar el Carácter Propio y el Proyecto Educativo del Colegio. 
 

 

Colegio Nazaret 
Avda. Valentín Masip, 31 

33013 Oviedo 
Tel: 985231900 

www.colegionazaret.es 

 

Alumno/a:  con DNI  

Padre o tutor:  con DNI  

Madre o tutora:  con DNI  

Fecha de nacimiento alumno/a:  de  de  , con nacionalidad  

Lugar de nacimiento:  ( )  
    (localidad y provincia)                                                       (país) 

Domicilio  nº  , piso  , C.P.  , localidad  

   calle 

Teléfonos  
 

 
 

 

          tfno. de urgencia             tfno. del padre      tfno. de la madre 

Nº de hermanos en el centro (incluido el alumno)      

 
CONFIRMA SU MATRÍCULA EN EL COLEGIO NAZARET como alumno/a del curso: 

 

ETAPA:  CURSO:  

        (Infantil, Primaria o ESO) 
 
APORTACIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DEL COLEGIO  DE SEPTIEMBRE A JUNIO: 
 

1 hijo (18 €/mes)    2 hijos (22 €/mes)    3 hijos o más (25 €/mes)   

 

Nº de cuenta (IBAN): E S                       

    
Titular de la cuenta:  

 

CUOTAS: En el momento de la presentación de esta solicitud debe abonar: 

 15 € familia/año: Portal de comunicación académica por Internet (LCIbérica). 
 2 € alumno/año: Seguro obligatorio (solo 3º y 4º Secundaria). 

 12 € alumno/año: Seguro escolar para Infantil, Primaria y Secundaria (voluntario pero recomendado). 

 35 € familia/año: aportación Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as. 

 Fotocopia DNI en hoja DinA4 sin recortar (alumnos 3º y 4º de ESO) 
 

INDIQUE SI NECESITA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 
 

Comedor   Madrugadores   Transporte escolar  

 

Nº de cuenta (IBAN): E S                       
    

Titular de la cuenta:  
 

En Oviedo, a  de marzo de 2017 
 

 

 
 

Firmas de madre y padre o tutor y tutora: 
 

Es necesario que aparezca la firma de ambos progenitores o tutores. En caso de que solo sea posible la firma de uno de ellos, 
el firmante deberá adjuntar un documento en el que manifieste el motivo por el que sólo él/ella firma la solicitud. 

 

PLAZO: Entregar en la SECRETARÍA del 20 al 31 de marzo, en horario de 9:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 17:00 h. 



 

 
NOTA: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el COLEGIO NAZARET, con domicilio en la C/ Valentín Masip, 31, de Oviedo (Asturias), le informa que los datos 
personales recabados a través de este formulario y su documentación anexa serán incorporados a un fichero de su 
titularidad, cuya finalidad es la gestión administrativa del Colegio y el seguimiento académico de los alumnos matriculados. 
 

Igualmente, se le informa que el COLEGIO NAZARET está obligado por ley a ceder parte de sus datos al Ministerio de 
Educación y a la Consejería de Educación del Principado de Asturias para el ejercicio legítimo de sus competencias. 
 
Asimismo, el centro podrá cederle datos de carácter personal al AMPA  o empresas de actividades y/o servicios, con objeto 
de llevar a cabo las actividades educativas que le son propias. 
 
El firmante autoriza expresamente al COLEGIO NAZARET a proceder al tratamiento de sus datos, incluidos datos de salud, en 
los términos anteriormente descritos, a la publicación en la página web y en las redes sociales institucionales del Centro de 
fotografías, vídeos o montajes audiovisuales en las que pudiera aparecer el niño o la niña con motivo de algún hecho o 
acontecimiento que el centro considere relevante, a la difusión de imágenes o vídeos promocionales para prensa o folletos 
informativos así como a la toma de fotografías para confeccionar orlas o montajes de grupo para las familias. En cualquier 
caso, la utilización y la difusión de dichas imágenes se producen en condiciones de gratuidad. 
 
En caso de facilitar datos de terceros, el centro asume el compromiso de informar a estos de los extremos señalados en 
párrafos precedentes. 
 
Igualmente, autoriza al Colegio a certificar la condición de alumno del mismo cuando esta sea necesaria para la obtención 
de una ayuda o la participación en determinados actos previamente por él solicitados. 
 
Se le reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en l os 
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, dirigiéndose al Responsable de Seguridad designado por el Colegio.  
 


